EXPEDITION+EL
2017

AMPLÍA TU TERRITORIO. Ya sea disfrutando de una noche en la ciudad o de una semana en la
cabaña, todos somos compañeros de equipo. Nos conectamos entre nosotros – y con el medio ambiente.
Aspiramos a lo verdaderamente extraordinario. Los destinos cambian continuamente. Lo que realmente
importa es la confianza de salir. Como también las memorables experiencias compartidas en el camino.
La vida es un deporte. Nosotros somos el medio. Seamos imparables. La Ford Expedition 2017.
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Platinum Shadow Black con equipo disponible.

LA ACELERACIÓN SE CONVIERTE EN FASCINACIÓN.

Motor EcoBoost de 3.5L
La confianza se gana a lo largo del tiempo. En la Expedition, sin
embargo, uno da un paso exponencial en confianza en sí mismo
al pisar el acelerador. Con sus 365 caballos de fuerza y 420 lb-pie
de torsión, el poder de su motor EcoBoost® de 3.5L con doble
turbocargador, de inyección directa te resultará cautivante. Acoplado
con una transmisión de 6 velocidades automática con capacidad
para SelectShift®, su poder hace que cada viaje sea tan divertido
como llegar a su destino.
Consumo de combustible estimado por EPA:
15 mpg en ciudad/21 en carretera/18 combinadas1
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Limited Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat con Paquete de Apariencia Limited y equipo disponible. 1 Expedition 4x2. El millaje real variará.

CON EL PODER DE GANARSE TU CONFIANZA.

Caballo de Batalla

Fuera de los Caminos Transitados

Su Nombre lo Dice Todo

Lleva tu carga a donde se necesite. Con la mejor capacidad máxima
de remolque en su clase, de 9,200 lb1 y sistemas que te permiten
mantener bien controlado todo ese poder. Engancha fácilmente –
gracias a la pantalla a todo color de la cámara de marcha atrás – y
a rodar a tu destino. Incluso al transportar una carga pesada, su
suspensión trasera mecánica con nivelación de carga 2 se encarga
de nivelar el chasis para asegurar una marcha firme. El equilibrio
se ve potenciado aún más por el controlador integrado de frenos
de remolque, que ayuda a que los frenos del vehículo y los frenos
eléctricos del remolque se mantengan funcionando a la par3. Cuando
empiezas a subir por una pendiente, la asistencia para arranque en
pendientes mantiene momentáneamente la presión de los frenos
hasta que el motor genera suficiente torsión para impulsar el vehículo.
La Expedition maximiza tus aventuras.

Una pantalla off-road, exclusiva en su clase, dentro de la vibrante
pantalla LCD a color en el grupo de instrumentos te entrega
información vital: ángulo de pendiente del vehículo, ángulo de
inclinación lateral, dirección de las ruedas y más. Para más confianza,
la Expedition está equipada con Control de Descenso en Pendientes
(Hill Descent Control™)2,4, que ayuda a mantener la velocidad del
vehículo en pendientes pronunciadas para que el conductor se
pueda concentrar en las maniobras.

Teniendo en mente su gran capacidad, uno podría pasar de largo
la larga lista de atractivas características que hacen de esta Expedition
toda una King Ranch ®. Hasta que las siente en carne propia.
Escalones laterales eléctricos pintados color Caribou se extienden
para dar la bienvenida a tus pies cuando abres la puerta. Una vez
sentado, lujosos tapizados en cuero Mesa Brown con inserciones
perforadas en asientos y detalles de madera genuina con veta de
tu elección hacen que cada viaje sea extra especial. Exclusivos
emblemas King Ranch y tapetes alfombrados en 1ra y 2da filas con
logotipo King Ranch bordado ponen el broche de oro al conjunto.
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King Ranch EL Bronze Fire con detalles inferiores Caribou y equipo disponible. 1 Cuando está debidamente equipada. Clase definida como Vehículos Utilitarios Extendidos, basada en la segmentación de
Ford. 2Característica disponible. 3 Compatibilidad de controlador de frenos para remolque verificada con frenos de tambor de activación eléctrica y con ciertos sistemas de frenos electrohidráulicos. Visita a tu
Concesionario Ford para más detalles. 4 Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo.

EXPEDITION EL

2 VECES

MÁS ESPACIO1

ESPACIO PARA TODOS. En la Expedition, una de las mejores partes del viaje es conducir. Así,

la diversión comienza en cuanto uno deja atrás la salida del garaje. Adelante, una gran consola central
te ofrece amplio espacio para guardar objetos e incluye 2 puertos de carga inteligente USB2 para
mantener tus teléfonos móviles cargados. Sus pedales de freno y acelerador son eléctricos ajustables
y vienen con característica de memoria 2 para 2 conductores diferentes, al igual que sus asientos
delanteros individuales eléctricos ajustables en 10 posiciones, con calefacción y refrigeración2. Y puesto
que viajas con amplios asientos hasta para 8 personas, tus amigos pueden disfrutar de calefacción
en los extremos de asientos de 2da fila2 y del mejor espacio para piernas de 3ra fila en su clase. Para
cambiar rápidamente de transportar personas a transportar carga, el asiento de 3ra fila eléctrico
plegable PowerFold® cambia de posición fácilmente, con solo apretar un botón.

Radio Satelital SiriusXM
Escucha toda tu programación preferida con SiriusXM®3. Recibe más de 150 canales,
incluyendo todo género de música sin comerciales, además de los principales eventos
deportivos y lo mejor en charlas, noticias, comedia y entretenimiento. Y podrás disfrutar
de todo esto con una suscripción de cortesía, por 6 meses al paquete All Access,
incluida en tu nueva Expedition. Así, puedes hacer que retumbe tu nave y escuchar
en cualquier lugar en línea y en la aplicación SiriusXM.
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Platinum EL con tapizados en cuero de lujo Brunello con inserciones perforadas y equipo disponible. 1Volumen de carga detrás del asiento de 3ra fila, comparado con la Expedition de largo normal. 2Característica disponible. 3Los servicios
de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por SiriusXM Radio Inc. Si decides continuar con el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas se renovará
automáticamente a partir de ese momento y se te cobrará de acuerdo con el método de pago elegido por ti a las tarifas actualizadas en ese momento. Aplican tarifas e impuestos. Para cancelar, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349.
Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos, en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambios.

SYNC 3

SYNC AppLink

Además de todas las ventajas activadas por voz de SYNC –
hacer y contestar llamadas, y controlar la música de tus aparatos –
te encantará la interfaz fácil de usar de SYNC 31,2. Una pantalla
LCD a color de 8" visualiza las características de tu teléfono,
sonido y navegación1. El reconocimiento de voz mejorado
te permite controlar todas estas características con simples
comandos de voz. Su pantalla táctil capacitiva incluye una
conveniente característica de barrido, así como funcionalidad
de “pellizco a zoom” dentro de la navegación.
®

Sistema de Navegación Activado por Voz1
Incluye una suscripción de cortesía por 5 años, a los servicios
SiriusXM ® Traffic y Travel Link®3. La tecnología del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) se combina con mapeo 3-D
disponible y te brinda direcciones paso a paso guiadas por voz.
Tendrás a tu disposición información detallada de tráfico, además
del pronóstico del clima y del clima actual y de ubicaciones y
precios de gasolineras.

Usa tu voz para controlar algunas de tus
aplicaciones móviles compatibles favoritas
(como Pandora® e iHeartAuto), gracias a la
aplicación estándar SYNC AppLink™4.
Integración Imperceptible Siri
Disfruta del poder de Siri® en tu Expedition
con Siri Eyes Free5, tu iPhone® sincronizado
y manteniendo presionado el botón de
reconocimiento de voz en el volante.
Actualizaciones Automáticas por Wi-Fi
Mantén tu SYNC 3 actualizado con el
software más reciente conforme vayan
apareciendo nuevas actualizaciones6. Todo
lo que necesitas es una conexión Wi-Fi ®.
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C aracterística disponible. 2 Evita manejar distraído. Utiliza sistemas operados por voz solo cuando sea seguro hacerlo; no utilices aparatos portátiles mientras vas manejando. Algunas características pueden permanecer bloqueadas mientras el vehículo está en marcha. No todas

1

las características son compatibles con todos los teléfonos. Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 3 Los servicios de sonido y datos SiriusXM requieren, ambos, de una suscripción vendida por separado o en paquete, por SiriusXM Radio Inc. Si decides continuar
con el servicio después de tu período de cortesía, el plan de suscripción que elijas se renovará automáticamente a partir de ese momento y se te cobrará de acuerdo con el método de pago elegido por ti a las tarifas actualizadas en ese momento. Aplican tarifas e impuestos.
Para cancelar, debes llamar a SiriusXM, al 1-866-635-2349. Consulta en el Convenio con el Cliente de SiriusXM los términos completos, en www.siriusxm.com. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambios. 4 SYNC AppLink está disponible en algunos modelos y es
compatible con algunas plataformas de teléfonos inteligentes y requiere que aplicaciones compatibles estén instaladas y en funcionamiento con un teléfono inteligente habilitado y conectado con SYNC. Los comandos pueden variar en función del teléfono y el software AppLink.
Pueden aplicar tarifas de mensajes de texto y datos. 5 Requiere SYNC 3. 6 Las actualizaciones opcionales de mapas del Sistema de Navegación no se pueden recibir vía Wi-Fi y requieren de una actualización por separado.

REFINA EL CAMINO.

Amortiguación Controlada Continuamente

AdvanceTrac con RSC

Cuentas con la potencia y el espacio que
requieres. Ahora obtén la sensación de
marcha a tu gusto, ajustando la suspensión
de amortiguación controlada continuamente
(CCD)1 en cualquiera de sus 3 modos de
conducción. Selecciona Normal para el
manejo cotidiano, o Comfort para una
marcha más suave en un apacible viaje
dominguero. La Expedition realmente hace
alarde de su excelente maniobrabilidad
cuando conectas el modo Sport. La
amortiguación controlada continuamente,
CCD, viene en combinación con ruedas
de aluminio pulido de 22"1 en Limited,
King Ranch® y Platinum.

Aumenta tu tranquilidad con el conocimiento
de que AdvanceTrac ® con RSC ® (Roll
Stability Control™) 2 es estándar en cada
Expedition. Al optimizar la estabilidad del
vehículo en una gran variedad de condiciones,
este sistema aplica selectivamente los frenos
individuales y modifica la potencia del motor
para ayudarte a mantener las 4 ruedas
firmemente adheridas a la carretera.
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Limited EL Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat con equipo disponible. 1Característica disponible. 2 Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física.
Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones. 3 BLIS reemplaza a los espejos integrados de punto ciego estándar. 4 Las características
de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo.

Sistema de Información de Punto Ciego
BLIS (Blind Spot Information System)
Este sistema te alerta con una luz en uno
de los espejos laterales3 si sus sensores
de radar detectan un vehículo en el punto
ciego respectivo. La alerta de tráfico
cruzado, que forma parte del sistema, te
notifica con un tono “bip” y con una luz
de advertencia en el espejo lateral cuando
detecta un vehículo que se va acercando
de cualquier lado mientras retrocedes
lentamente con tu Expedition para salir de
un lugar de estacionamiento. En cualquier
caso, el Sistema de Información de Punto
Ciego BLIS® con alerta de tráfico cruzado1,4
te ayuda a mantenerte al corriente de lo
que ocurre justo fuera de tu campo visual.

ASUME EL CONTROL DE TUS AVENTURAS.
Noches de gala. Capacidad intrínseca. La Expedition Platinum 2017 te puede llevar
de una noche en la ciudad a una cabaña en el bosque. Con máxima facilidad y
confianza total. Tu tarjeta de visita para una aventura de gala, sus escalones
laterales eléctricos, de metal pulido inoxidable, sus ruedas de aluminio pulido de
22" y sus detalles distintivos en su parrilla y detalles especiales en su puerta trasera
levadiza ofrecen una vista previa de la elegancia que te espera en su interior.
Un Sistema de Navegación activado por voz te pone al mando de tu entorno en
esta lujosa cabina. Su suave iluminación ambiental, su techo corredizo eléctrico
y sus asientos de lujo tapizados en cuero color Brunello o Ebony con leyenda
bordada PLATINUM confieren una sensación de esplendidez a su espacioso
interior, al igual que su volante y apoyabrazos en la consola central, forrados de
cuero con costuras color Agate. Sin importar cuáles sean las condiciones en el
exterior, Platinum asegura que te sentirás cómodamente en su interior.
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Platinum EL Magnetic con equipo disponible.

PONE A TU ALCANCE LO EXTRAORDINARIO.
Cuando la gente comenta que le encanta su vehículo, las características inesperadas suelen ser las que conquistan su corazón. En la Expedition,
es fácil sentirse cautivado al admirar las estrellas, a través de su techo corredizo eléctrico1, o cargando aparatos portátiles en su receptáculo
tomacorriente de c.a. de 110 voltios y 150 vatios de capacidad1. Y su asiento estándar de 2da fila plegable, con separación 40/20/40 no solo es plegable
hasta el piso, sino que su funcionalidad CenterSlide® permite mover la sección de en medio casi 11" hacia delante, para que tengas fácil acceso a un
asiento para niños. Y, desde luego, hay espacio en abundancia. Con el mejor espacio máximo para carga en su clase, de 130.8 pies cúbicos en la
Expedition EL2, uno no pierde tiempo pensando en lo que no podrá llevar consigo. Hay muchas maneras creativas de guardar todos los objetos
personales, incluyendo un Sistema de Manejo de Carga1 detrás del asiento trasero, el cual se puede colocar como estante o bien, como separador de carga.
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King Ranch® White Platinum Metallic Tri-coat con detalles Caribou en la parte inferior y equipo disponible. 1Característica disponible. 2 Detrás de
los asientos de 1ra fila, con los asientos de 2da y 3ra fila plegados hasta el piso. Espacio y capacidad de carga limitados por el peso y su distribución.

TU VIAJE DE ENSUEÑO POR CARRETERA.
La avanzada tecnología e ingeniería aplicadas a la Ford Expedition te permiten
compartir lo mejor de la vida con tu familia y amigos. Y, además, te permiten hacerlo
con plena confianza, dado que la Expedition 2016 se hizo acreedora a la más alta
calificación de seguridad otorgada por el gobierno: La Puntuación de 5 Estrellas para
Todo el Vehículo1. El sistema AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™)2 trabaja
duro mientras tú vas y vienes de tus escapadas favoritas, detectando y corrigiendo
el derrape o coleaduras – sobre todo en superficies difíciles. Y el Sistema Safety
Canopy®, patentado, incluye detección de volcadura y es capaz de desplegar las
bolsas de aire tipo cortina, si es necesario.
Y puesto que el trabajo más importante es el del conductor, la útil tecnología MyKey®
permite programar las llaves de encendido con recordatorios de conducir a velocidades
adecuadas, mantener bajo el volumen del sonido y mucho más. Una cámara de
marcha atrás a todo color te mantiene al tanto de lo que ocurre detrás de tu vehículo
cuando engranas marcha atrás (Reverse)3.
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King Ranch® Shadow Black con Paquete de Apariencia Monocromática y equipo disponible. 1Expedition 2016. El modelo 2017 no ha sido sometido a pruebas. Las Calificaciones de Seguridad de 5 Estrellas del Gobierno de EE.UU. forman parte del Programa
de Evaluación de Vehículos Nuevos (www.safercar.gov) de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico por Carretera (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). 2Recuerda que aun la más avanzada tecnología no puede superar las leyes de la física.
Siempre es posible perder el control de un vehículo debido a un manejo no adecuado a las condiciones. 3Las características de asistencia para el conductor son complementarias y no sustituyen la atención, el buen juicio del conductor, ni la necesidad de controlar el vehículo.

MODELOS Y RUEDAS

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

XLT

LIMITED

KING RANCH®

PLATINUM

Mecánicas
Motor V6 EcoBoost® de 3.5L
Trans. de 6 velocidades auto. con cap. SelectShift®
Eje – Trasero de deslizamiento limitado, de
relación 3.73:1 (solo Expedition EL 4x4)
Eje – Trasero de deslizamiento no limitado, de
relación 3.15:1 (solo Expedition 4x2), de relación
3.31:1 (solo Expedition 4x4 y Expedition EL 4x2)
Frenos – Eléctricos de disco con Sistema de
Frenos Antibloqueo (ABS)
Tanque de combustible – De capacidad para
28.0 galones (33.5 gal. en Expedition EL)
Tracción trasera (RWD)
Dirección – Eléctrica asistida
Suspensión – Independiente en las 4 ruedas
Control de balanceo del remolque
Tecnología de Asistencia al Conductor
Faros del. de encendido y apagado auto. “Autolamp”
Asistencia de arranque en pendientes
Sistema de Detección de Marcha Atrás

De Aluminio Maquinado
Brillante de 18" con
Partes Interiores Pintadas
Color Magnetic

De Aluminio Maquinado
Brillante de 20" con
Partes Interiores Pintadas
Color Magnetic

Estándar en: XLT

Disponibles en: XLT

De Aluminio Pintado
Color Magnetic de 20"
Incluidas en: Paquete
de Apariencia Limited

De Aluminio Pulido de 22" con
Tapas Centrales King Ranch
Opcionales en: King Ranch

De Aluminio Pulido de 20"
Estándar en: Limited

De Aluminio Maquinado Brillante
de 20" con Partes Interiores
Pintadas Color Caribou y
Tapas Centrales King Ranch
Estándar en: King Ranch

De Aluminio Pulido de 22"
Estándar en: Platinum
Opcionales en: Limited

Asientos
1ra fila – Asientos individuales
2da fila – Asiento pleg. con separ. 40/20/40 con CenterSlide®
(característica de deslizamiento hacia delante para la sec.
central), reclinable y pleg. hasta el piso en modo de carga
Interior
Radio Satelital SiriusXM® con suscripción de
cortesía All Access por 6 meses
Manijas de asistencia – 2 en 1ra fila, 2 en 2da fila y
1 para la puerta trasera levadiza
Sistema de Manejo de Carga (solo Expedition EL)
Controles de clima – Auxiliares en la parte de atrás
Pantalla de brújula
Consola – Central de 1ra fila con bandeja para guardar
objetos, portamonedas, 4 portavasos, controles
auxiliares traseros de sonido y temp. y portaplumas
Control de velocidad
Portavasos – 9
Seguros de Puertas – Eléctricos
Cubierta de piso – Tapetes alfombrados adel. y atrás
Espejo – Retrovisor de atenuación automática
Receptáculos tomacorriente – Tomacorrientes de
12 voltios (3)
Salidas de aire en el piso trasero
Volante – Controles de sonido
Aplicaciones “Truck Apps”
Transmisor universal de apertura de garaje
Viseras – Iluminadas con espejos
Ventanas – De cuartos traseros eléctricas
Ventanas – Eléctricas con característica “sube/
baja” con un toque en el lado del conductor

DIMENSIONES
Exterior
Manijas de puertas – Cromadas
Llenado de combustible sin tapón Easy Fuel®
Punta de escape – Cromada
Faros del. – Con característica de luz de lluvia
Faros antiniebla LED
Teclado de entrada sin llave SecuriCode™
Placas de deslizamiento – Delanteras (solo 4x2)
Ganchos para remolque – Delanteros (solo 4x4)
Ventanas – Vidrio de privacidad (en ventanas de puertas
traseras, de cuartos y ventana de puerta trasera levadiza)
Limpiaparabrisas – Del.: variables intermitentes de
2 vel., trasero: intermitente de 2 vel. con lavador
Seguridad
Bolsas de aire – Del. de dos etapas1, pretensores de
cinturones de seguridad, retractores de manejo de
energía y sensores de uso de cinturones de seguridad,
sensor de la posición del asiento del conductor, sensor
de intensidad de colisión y módulo de control de sujeción
Bolsas de aire – Laterales para los asientos del.1
Bolsas de aire – Sist. Safety Canopy® con bolsas de aire
laterales tipo cortina1 en las 3 filas y sensor de volcadura
Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las
posiciones de asientos
Sist. AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™)
Recordatorio de cinturones de seguridad del. Belt-Minder®
Seguros para niños en las puertas traseras
Cinturones de seg. con altura de hombro ajust. en la 1ra fila
LATCH – Anclajes Inferiores y Anclajes de
Amarre para Asientos de Seguridad para Niños
(en posiciones de extremos de asientos traseros)
MyKey®
Alarma perimétrica
Cámara de marcha atrás
Sistema Antirrobo Pasivo SecuriLock®
Barras contra impactos laterales en las puertas
Sistema SOS Post-Crash Alert System™
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Llantas
(excepto llanta de repuesto)
MOTOR/CONSUMO DE COMB. EST. POR EPA2
V6 EcoBoost ® de 3.5L
365 c.f. @ 5,000 rpm
420 lb-pie de torsión @ 2,250 rpm
Transmisión de 6 velocidades
automática con capacidad SelectShift
Expedition
4x2 15 mpg en ciudad/21 en carretera/18 comb.
4x4 15 mpg en ciudad/20 en carretera/17 comb.
Expedition EL
4x2 15 mpg en ciudad/20 en carretera/17 comb.
4x4 15 mpg en ciudad/19 en carretera/16 comb.

Usa siempre el cinturón de seguridad y asegura a los niños en el asiento trasero. 2El millaje real variará. 3 Máxima capacidad indicada para vehículos debidamente equipados con el equipo necesario
y un conductor de 150 lb. El peso de los aditamentos opcionales, equipos, pasajeros y carga deben deducirse de esta cantidad. Para información más detallada, visita a tu Concesionario Ford.
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Exterior

Expedition/EL
4x2 (4x4)
Distancia entre ejes
119.0"/131.0"
Longitud
206.0"/220.8"
Altura – Excluyendo opciones 77.2"/77.7" (78.3")
Ancho – Excluyendo espejos
78.8"
Ancho – Incluyendo espejos
91.8"
Ancho – Espejos plegados
79.7"
Distancia mín. libre al suelo
8.3" (8.0")
Altura de carga
34.1" (34.0")/34.1"
Saliente – Delantera
38.8"
Saliente – Trasera
48.3"/51.1"
Ángulo de fácil
acceso para rampa
18.0° (16.3°)/15.8° (15.3°)
Ángulo de aproximación 22.4° (22.2°)/22.5° (22.5°)
Ángulo de salida
21.8° (21.7°)/20.4° (20.3°)
Interior
1ra Fila
Espacio para cabeza
Espacio para piernas (máx.)
Espacio para hombros

Expedition/EL
39.6"/39.5"
43.0"
63.2"

2da Fila
Espacio para cabeza
Espacio para piernas
Espacio para hombros

39.8"/39.7"
39.1"
63.7"

3ra Fila
Espacio para cabeza
Espacio para piernas
Espacio para hombros

38.3"/38.0"
37.7"
51.9"/67.1"

Capacidades (pies cúbicos)
Volumen de pasajeros
160.3/168.3
Volumen de carga
detrás de la 1ra fila
108.3/130.8
Volumen carga detrás
de la 2da fila
55.0/85.5
Volumen carga detrás
de la 3ra fila
18.6/42.6
Tanque de combustible (gal.)
28.0/33.5
Peso Máximo de Remolque Cargado (lb)3
4x2 Clase IV
9,200/9,200
4x4 Clase IV
9,200/9,100

CONFIGURA TU EXPEDITION
XLT
LIMITED
KING RANCH
PLATINUM

XLT
LIMITED
KING RANCH
PLATINUM

P : Contenido del Paquete

XLT
LIMITED
KING RANCH®
PLATINUM

O : Opcional

					Mecánicas
S/O S/O S/O S/O Eje – Trasero de deslizamiento limitado, de relación 3.73:11
					 (estándar en los modelos EL)
O O O O	
Sist. de Tracción en las 4 Ruedas (4WD) Control Trac® (incl. Hill Descent Control™)
O O S	Suspensión – Con amortiguación controlada continuamente (CCD)
(incluida y solo disponible con ruedas opcionales de 22")
O O O O Suspensión trasera – Con nivelación de carga1

P S S S Iluminación ambiental
S			 	Controles de clima – Control de temperatura auto. elect. de una zona
P S S S	Controles de clima – Control de temperatura auto. elect. de dos zonas
S S S S	Consola – De techo con luces para mapas, portagafas de sol
individual e interruptores de ventanas de cuartos traseros
			S Placas protectoras de umbrales de puertas – 1ra fila con logotipo “PLATINUM”
O O O O Dos apoyacabezas con DVD por INVISION™2
O O O O Cubierta de piso – Tapetes para todo clima en 1ra y 2da fila
		S
Cub. de piso – Tapetes alfomb. en 1ra y 2da fila con logotipo King Ranch bordado
S S S Encendido – Entrada sin llave con encendido por botón
P S S S Encendido – Sistema de Arranque Remoto1
S			 Pedales – Eléctricos ajustables
P S S S Pedales – Eléctricos ajustables con memoria
P S S S Receptáculo tomacorriente – Convertidor a 110 voltios
P S S S Perilla de cambios – Forrada de cuero
S			 Columna de dirección – Manual inclinable/telescópica
P S S S Columna de dirección – Eléctrica inclinable/telescópica
S S		 Volante – Forrado de cuero
		S
Volante – Forrado de cuero Mesa Brown
			S	Volante – Forrado de cuero con inserción superior de cuero microperforado, costuras color Agate y detalles cromados

		 S S	
Espejos – Laterales cromados, eléct. ajust./pleg. con calefacción, con
atenuación auto. en el lado del conductor, con luces de aprox. de seguridad,
indicadores de señales de giro integrados y característica de memoria
P		 Espejos – Laterales pintados color Magnetic, eléct. ajust./pleg. con calefacción, con
					 atenuación auto. en el lado del conductor, con espejos de punto ciego y luces de
					 aprox. de seg. integradas, indica. de señales de giro integradas y caracter. de memoria
S S P S Molduras – Laterales y en rebordes de ruedas del color de la carrocería
		S
Molduras – Laterales y en rebordes de ruedas pintadas color Caribou
			S Molduras – Laterales en paneles de ventanas de cuartos traseras pulidas inoxidables
O O O S Techo corredizo – Eléctrico (incluye mini consola en el techo)
S P		 Riel de techo – Rieles laterales negros con barras transversales negras
S S S Riel de techo – Rieles laterales cromados con barras transversales negras
S			 Escalones laterales – Negros
S		 Escalones laterales – Del color de la carrocería
O P
Escalones laterales – Del color de la carrocería, eléctricos
		S
Escalones laterales – Pintados color Caribou, eléctricos
			S Escalones laterales – Pulidos inoxidables, eléctricos
			S Acabado en aluminio satinado en manija de puerta trasera levadiza
			S Ganchos para remolque – Delanteros cromados (solo 4x4)

					 Tecnología de Asistencia al Conductor
O O S S Sistema de Información de Punto Ciego BLIS® (Blind Spot 		
					 Information System) con alerta de tráfico cruzado
S S S Sistema de Detección de Avance
S			 	
Tec. SYNC® de Reconocimiento de Voz, Com. y Entretenimiento que
incl. pantallas LCD a color de 4.2" en el grupo de instru. y en la consola
central del tablero, 911 Assist®, AppLink™ y 1 puerto de carga inteli. USB
P S S S	
SYNC 31, que incl. pantalla táctil cap. LCD a color de 8" en la consola central del
tablero con cap. de barrido, 911 Assist, AppLink, y 2 puertos de carga intel. USB
S S S Limpiaparabrisas – Delanteros con sensores de lluvia
					Asientos
S			 	
1ra fila – Asientos indiv. con apoyacabezas ajust. en 2 posiciones y asiento
eléct. ajust. en 6 posiciones con soporte lumbar manual para el conductor
P			 	1ra fila – Asientos indiv. con asiento eléct. ajust. en 10 posiciones
para el conductor, incluyendo soporte lumbar eléctrico y asiento
eléctrico ajustable en 6 posiciones para el pasajero delantero
P S S S	1ra fila – Asientos individuales eléct. ajust. en 10 posiciones, con
calefacción y refrigeración, incluyendo soporte lumbar y reclinable
eléctrico con característica de memoria para el conductor
O O O O 2da fila – Asientos individuales1
O S S S 2da fila – Asientos con calefacción en los extremos
S			 3ra fila – Asiento de banco plegable hasta el piso, con separación 60/40
P S S S 3ra fila – Asiento PowerFold®
S			 Tapizado – Tela
P			 Tapizado – Cuero en asientos de 1ra y 2da fila
P S		 Tapizado – Cuero con inser. perforadas en asientos de 1ra y 2da filas
		S 	
Tapizado – Cuero color Mesa Brown con inser. perfor. en las 3 filas de asientos
			S Tapizado – Cuero de lujo con inser. perforadas en asientos de 1ra y 2da filas
					 con franjas color Agate tuxedo, costuras y logotipo “PLATINUM” bordado
					Interior
S			 	Sistema de Sonido Premium con reproductor para un CD,
capacidad para MP3 y 6 bocinas
S S S	
Sist. de Sonido Sony® con 12 bocinas, subwoofer y Tecnología HD Radio™
O S S S Tecnología HD Radio1
O O S S	Sist. de Navegación activado por voz con cap. de “pellizco a zoom” y
SiriusXM® Traffic y Travel Link® integrados con suscripción por 5 años1
S		 	Detalles – De madera genuina con veta en la consola central, en
placas de interruptores de puertas y en el tablero de instrumentos
		S
Detalles – De cuero color Mesa Brown en inser. del volante, en perilla de
cambios, en apoyabrazos de consola central y en inser. de paneles de puertas
			S	Detalles – De cuero de lujo en apoyabrazos de consola central con
costuras color Agate
			S	Detalles – Inserciones en paneles de puertas y en apoyabrazos
con franja y costuras color Agate tuxedo
Aplican restricciones. Visita a tu concesionario para más detalles. 2 Accesorio con Licencia Ford.

1

S : Estándar

					Exterior
		S
Emblemas – KING RANCH en guardafangos del. y puerta trasera levadiza
			S Emblemas – Leyenda “PLATINUM” en parte inferior de puertas del.
S S S Defensa – Barra con detalles cromados en parte inferior delantera
S S P S Defensas – Del color de la carrocería
		S
Defensas – Pintadas color Caribou
S			 Receptor para remolque de tráiler Clase IV con conector de 4 clavijas
S			 Parrilla – Barras cromadas con detalles pintados color Magnetic
S		 Parrilla – Barras cromadas con detalles pintados color Thunderstorm
		S
Parrilla – Barras cromadas con detalles pintados color Caribou
P		 Parrilla – Pintada color Magnetic
			S Parrilla – Barras de aluminio satinado con detalles cromados
S			 Faros del. – De reflectores cuádruples con tratamiento de oscurecimiento
S S S Faros delanteros – Halógenos tipo proyector
S			 Puerta trasera levadiza – Manual
P S S S Puerta trasera levadiza – Eléctrica
S P		 Detalle en puerta trasera levadiza – Cromado con barra acentuada pintada color Magnetic
S		 Detalle en puerta trasera levadiza – Cromado con barra acentuada color Thunderstorm
		S
Detalle en puerta trasera levadiza – Cromado con barra pintada color Caribou
			S Detalle en puerta trasera levadiza – Cromado con barra acentuada
					 con acabado en aluminio satinado
S			 	Espejos laterales – Negros, eléct., con calefacción, con espejos de
punto ciego y luces de aproximación de seguridad integrados
S		 	
Espejos laterales – Del color de la carrocería, eléct. ajust./pleg. con calefacción, con
atenuación auto. en el lado del conductor, con espejos de punto ciego y luces de
aprox. de seg. integr., indica. de señales de giro integradas y caracter. de memoria

					 Grupos y Paquetes de Equipo
O			 Equip. Group 201A – Asientos de 1ra fila indiv. con asiento eléct. ajust. en
10 posiciones para el conductor, incl. soporte lumbar eléct., asiento eléct. ajust.
en 6 posiciones para el pasajero del., asientos de 1ra y 2da filas tapizados en
cuero, asiento de 3ra fila eléct. pleg. PowerFold® y puerta trasera levadiza eléct.
O			 Equip. Group 202A – Incl. contenido selecto de 201A + asientos de 1ra fila
con calefacción y refrig. con asiento eléct. ajust. en 10 posiciones para el
pasajero del., asientos de 1ra y 2da filas tapizados en cuero con inserciones
perforadas, columna de dirección eléct. inclin./telescópica, característica
de memoria para el asiento del conductor, pedales, columna de dirección y
espejos laterales eléct. ajust., Sist. de Arranque Remoto, control de temp.
autom. elect. de dos zonas, SYNC 3 (pantalla táctil capacitiva LCD a color de
8" en la consola central del tablero con cap. de barrido, Tecnología HD Radio,
911 Assist, AppLink y 2 puertos de carga inteligentes USB), perilla de cambios
forrada de cuero, receptáculo tomacorriente de 110 voltios, iluminación
ambiental, indicadores de señales de giro integrados en los espejos laterales
+ Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado incl. receptor de
remolque Clase IV, conectores de 7 y 4 clavijas, enfriador auxiliar del aceite de
la trans. de trabajo pesado, radiador de trabajo pesado, kit de cableado elect.
para frenos y controlador integrado de frenos de remolque de tráiler
O		 Equip. Group 301A – Techo corredizo eléct., escalones later. eléct. del color de
la carrocería, Sist. de Navegación activado por voz con capacidad de pellizco a
zoom, y SiriusXM Traffic y Travel Link integrados con suscripción por 5 años
O S S S	
Paquete de Remolque de Tráiler de Trabajo Pesado incl. receptor de
remolque Clase IV, conectores de 4 y 7 clavijas, enfriador auxiliar del aceite
de la trans. de trabajo pesado, radiador de trabajo pesado, kit de cableado
elect. para frenos y controlador integrado de frenos para remolque de tráiler
O 		Paquete de Apariencia Limited incl. ruedas de aluminio de 20"
pintadas color Magnetic, parrilla, tapas de espejos laterales y detalle en
puerta trasera levadiza pintados color Magnetic, rieles laterales de techo
negros con barras transversales negras y acabado distintivo en placas de
interruptores de puertas y en tableros de instrumentos central e inferior
		O 	
Paquete de Apariencia Monocromática incl. escalones laterales
eléct, molduras laterales en la parte inferior de la carrocería,
molduras en rebordes de ruedas y defensas del color de la carrocería

LIMITED
KING RANCH
5 6
7
5 6
7
5 6		
5 6
7

5,6: Disponible en XLT (requiere Equipment Group 202A)

Oxford White

Ingot Silver

White Gold

Bronze Fire

Tela Ebony 
1

3

5

7

Blue Jeans

Magnetic

Shadow Black

Tela Dune

Cuero Dune

Cuero Dune con Inserciones Perforadas

Cuero Mesa Brown con Inserciones Perforadas

Los colores mostrados son solo para fines ilustrativos. Visita a tu concesionario para las opciones reales de pintura y equipamiento. 1Cargo adicional. 2 Metalizado.

PLATINUM
8 9
8 9
8 9
8 9

Cuero de Lujo Brunello con Inserciones Perforadas y Franja Agate Tuxedo 9

3,4: Disponible en XLT (requiere Equipment Group 201A)

6
6
6
6

8

5
5
5
5

Cuero Ebony con Inserciones Perforadas y Franja Agate Tuxedo 

XLT
3 4
3 4
3 4
3 4

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

White Platinum Metallic Tri-coat

2
2
2
2

6

8 9
8 9
8 9

1
1
1
1

Cuero Ebony con Inserciones Perforadas 

7
7

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 1
Blue Jeans2
Magnetic2
Shadow Black

4

1 2 3 4 5 6

5 6
5 6

PLATINUM
8 9

2

Bronze Fire2

LIMITED
KING RANCH®
5 6
7
5 6
5 6		

Cuero Ebony 

XLT
White Platinum Metallic Tri-coat
1 2 3 4 5 6
Oxford White
1 2 3 4 5 6
Ingot Silver 2		2		4		6
White Gold2
1 2 3 4 5 6
1

Exterior

Exterior

OPCIONES DE EXTERIOR E INTERIOR

Limited EL color Ruby Red
Metallic Tinted Clearcoat,
accesorizado con portaesquíes/
portasnowboard montado en
el techo por THULE®1, deflectores
en capó y ventanas laterales
ahumados, loderas y accesorios
para remolque de tráiler

Exterior
Cubiertas completas para el vehículo1
Deflectores en capó y
en ventanas laterales
Protector de capó1
Tapón de combustible con
cerradura
Portaequipajes y sujetadores de carga1
Barras transversales en el techo
Loderas
Tienda de campaña Sportz®1
Accesorios para remolque
de tráiler
Kits de seguros para ruedas

Interior
Tapetes para todo clima (A)
Protector para el área de carga (B)
Organizadores y protectores de carga
Tapetes alfombrados
Kits de primeros auxilios y
de asistencia en el camino1
Placas protectoras de
umbrales de puertas iluminadas
Caja fuerte en el vehículo1
Kit de iluminación interior
Asientos interiores tapizados en cuero1
Cubiertas protectoras de asientos1
Base de montaje para tableta1

Electrónica
Dos apoyacabezas con DVD1 (C)
Teclado para entrada sin llave
Acceso Remoto (D)
Sistemas de arranque remoto
Sistema de Seguridad
del Vehículo
Sistemas de sensores
de advertencia1

accessories.ford.com

A

1

Accesorio con Licencia Ford.

B

C

D

Garantía Limitada de Vehículos Nuevos. Deseamos que tu experiencia como
propietario de una Ford Expedition sea la mejor posible. Así, de acuerdo con esta
garantía, tu vehículo nuevo viene con cobertura de defensa a defensa por 3 años/
36,000 millas, Garantía de cobertura de Tren Motriz por 5 años/60,000 millas,
cobertura de sistemas de sujeción de seguridad por 5 años/60,000 millas, y cobertura
de corrosión (perforación) por 5 años/sin límite de millas, todas ellas sin deducible
alguno. Por favor, solicita a tu Concesionario Ford una copia de esta garantía limitada.
Asistencia en el Camino. Cubre tu vehículo por 5 años o 60,000 millas,
para que tengas la seguridad de que basta con hacer una llamada para
recibir ayuda en caso de que se te acabe el combustible, cierres el vehículo
con las llaves adentro o éste tenga que ser remolcado. Tu Concesionario
Ford te puede proporcionar más detalles sobre todas estas ventajas.
Ford Credit. Elige el tipo de plan que desees. Ya sea que desees
arrendar o financiar, en Ford Credit encontrarás la opción ideal. Pregunta
a tu Concesionario Ford los detalles o visítanos en fordcredit.com.
Planes de Servicio Extendido Ford Protect. En compra o arrendamiento
de tu vehículo Ford, insiste en los planes de servicio extendido genuinos Ford
Protect. Ford Protect tiene una variedad de planes para brindarte protección y
tranquilidad, ya sea que necesites cobertura de componentes o mantenimiento
del vehículo. Además, están plenamente respaldados por Ford y son aceptados
en todos los concesionarios Ford en EE.UU., Canadá y México. Cuando visites
tu concesionario, insiste en planes de servicio extendido genuinos Ford Protect.
Servicios de Seguros. Recibe la calidad de Ford Motor Company en el
seguro de tu automóvil. Nuestro programa ofrece beneficios líderes en la
industria y primas competitivas. Llama al 1-877-367-3847 o visítanos en
fordvip.com y obtén una cotización sin compromiso. Seguro ofrecido por
American Road Services Company (en California, American Road Insurance
Agency), agencia con licencia y subsidiaria de Ford Motor Company.
Accesorios Originales Ford. Están garantizados por lo que te aporte mayor
beneficio: 24 meses/sin límite de millas, o por el resto de tu Garantía Limitada
de Vehículo Nuevo de Defensa a Defensa por 3 años/36,000 millas. Los
Accesorios con Licencia Ford (FLA) están cubiertos por la garantía del fabricante
de accesorios. Los Accesorios con Licencia Ford son diseñados y desarrollados
por el fabricante de accesorios y no han sido diseñados o probados de acuerdo
con los requerimientos de ingeniería de Ford Motor Company. Consulta los detalles
y solicita una copia de todas las garantías limitadas a tu Concesionario Ford.
“HD Radio” y el logotipo de HD Radio son marcas registradas propiedad de iBiquity Digital
Corporation. INVISION es una marca registrada de Audiovox Corporation. iPhone y Siri
son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. King Ranch
es una marca registrada de King Ranch, Inc. PANDORA, el logotipo de PANDORA, y la
imagen de marca de Pandora son marcas comerciales o marcas registradas de Pandora
Media, Inc., utilizadas con permiso. Los servicios SiriusXM requieren de una suscripción,
vendida por separado por SiriusXM después del período de cortesía. Aplican tarifas e
impuestos. Todas las tarifas y la programación sujetas a cambios. Servicio satelital Sirius
disponible solo en los 48 estados contiguos de EE.UU., D.C., y Puerto Rico (con limitaciones
de cobertura). Nuestro servicio de radio por Internet está disponible en toda nuestra
área de servicio satelital y en AK y HI. Algunos canales no están disponibles en todas
las líneas de programaciones. Sirius, XM y todas las marcas y los logotipos relacionados
son marcas registradas de Sirius XM Radio, Inc. Sony es una marca registrada de Sony
Corporation. THULE es una marca registrada de Thule Sweden AB. Wi-Fi® es una marca
registrada de Wi-Fi Alliance®.
Las comparaciones se basan en la información públicamente disponible de los
modelos de la competencia (clase definida como Vehículos Utilitarios Extendidos,
basada en la segmentación Ford) y en los datos certificados por Ford en el momento
de la impresión. Los vehículos ilustrados pueden contener equipo opcional. Las
características ilustradas pueden estar disponibles solo en combinación con otras
opciones o estar sujetas a otros requisitos o limitaciones de pedidos. Las dimensiones
ilustradas pueden variar debido a características opcionales o variabilidad en la
producción. La información se suministra tal cual está disponible y podría contener
errores técnicos, tipográficos y de otros tipos. Ford no asegura, manifiesta ni asume
garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluyendo, pero sin limitarse a la
exactitud, la vigencia, la integridad, la operación de la información, los materiales, el
contenido, la disponibilidad y los productos. Ford se reserva el derecho de cambiar
especificaciones de productos, precios y equipo en cualquier momento sin incurrir
en responsabilidad alguna. Tu Concesionario Ford es tu mejor fuente de información
más actualizada sobre los vehículos Ford.
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